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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ___ 
(Junio 2 de 2015) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 22 de abril de 2015 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, 

dentro de la acción de tutela impetrada por Consuelo Quiceno Cruz en contra de 

Colpensiones, a través de la cual pretende el amparo de los derechos fundamentales de 

vida digna, igualdad, seguridad social y mínimo vital. 

 

I. La demanda 

 

Manifestó la accionante que en la actualidad tiene 58 años de edad, es madre 

cabeza de familia de dos hijos y no cuenta con un trabajo. 

 

Afirmó que su hija María Alejandra Rodriguez Quiceno padece una enfermedad 

degenerativa llamada Charcoth Marie Tooth o Atrofia Muscular Peroneal, que es una 

neuropatía motora y sensorial hereditaria, lo que le afecta las extremidades superiores e 

inferiores. 

 

Agregó que el 22 de agosto de 2012 presentó solicitud de pensión especial de vejez 

por invalidez de su hija ante el Seguro Social. Posteriormente el 24 de septiembre de 2013 

recibió respuesta por parte de Colpensiones mediante la Resolución GNR 238177 negándole 

la solicitud de reconocimiento de pensión de vejez por invalidez de su hija por no contar con 

las semanas cotizadas para tal efecto. 

 

                                                           
1 Sentencia T-563 de 2011, Magistrado Ponente Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Indicó que presentó recurso de reposición en subsidio de apelación durante el 

término establecido, el cual fue negado mediante la Resolución VPB 11084 del 11 de febrero 

de 2015 bajo el mismo argumento. 

 

Conforme a los hechos narrados solicitó amparar los derechos fundamentales de 

vida digna, igualdad, seguridad social y al mínimo vital y en consecuencia reconocer la pensión 

especial de vejez por su hija discapacitada. 

 

II. Contestación de la demanda 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones no allegó 

contestación a la acción de tutela promovida por la señora Consuelo Quiceno Cruz. 

 

III. Providencia impugnada 

 

El Juez de primer grado consideró que conforme a la Sentencia T-563 de 2011 la 

acción de tutela no procede para el reconocimiento de derechos pensionales atendiendo el 

carácter residual y subsidiario de la acción de tutela consagrado en el artículo 86 de la 

Constitución Política y en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, por cuanto no es la vía 

judicial idónea para reclamar sus derechos. 

 

Adicionalmente expresó que la historia laboral aportada por la actora está 

incompleta y como el juez constitucional no es competente para reconocer derechos de 

carácter pensional, al Juez Laboral es a quien le corresponde el conocimiento de los conflictos 

jurídicos relacionados con el régimen de seguridad social integral, quien dentro de su 

competencia debe verificar si corresponde o no el derecho reclamado, previa evaluación de 

las pruebas aportadas de manera íntegra. 

  

IV. Impugnación 

 

La señora Consuelo Quiceno Cruz presentó recurso de apelación donde manifestó 

su desacuerdo con la decisión porque la acción de tutela es una herramienta más ágil para 

lograr una respuesta más rápida ante su situación.  

 

Ante la apreciación del Juez dijo que en el recurso de apelación si aportó la historia 

laboral de manera más reciente donde se puede visualizar de manera completa las semanas 

cotizadas a lo largo de su vida para acceder a la pretensión de la pensión especial de vejez 

por hijo discapacitado. 
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Afirmó que la situación de discapacidad de su hija se mantiene y anexó la historia 

médica y además que la enfermedad que sufre su hija le causa perdida de la fuerza muscular 

lo que trajo como consecuencia que hoy se encuentre en una silla de ruedas. 

 

V. Consideraciones 

 

5.1 Problema jurídico por resolver 

 

¿La acción de tutela es procedente para el reconocimiento de derechos 

pensionales? 

 

5.2 Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de 

prestaciones sociales 

 

En el artículo 86 de la Constitución Política dispone la facultad de la cual gozan 

todos los colombianos de interponer acción de tutela con el fin de que se protejan sus 

derechos fundamentales ante un peligro inminente,  la Corte Constitucional en Sentencia T-

451 de 2010 con ponencia del Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, expresó:  

 

“Como ha sido reiterado en múltiples ocasiones por esta Corporación, la acción de tutela es un 
mecanismo de origen constitucional de carácter residual y subsidiario, encaminado a la protección 
inmediata de los derechos fundamentales de las personas que están siendo amenazados o 
conculcados.  Ello en consonancia con el artículo 86 de la Constitución, los artículo 6º numeral 1, 
del Decreto 2591 de 1991 que establecen como causal de improcedencia de la tutela: “[c]uando 
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  La existencia de dichos mecanismos 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se 
encuentre el solicitante.”.  El carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido a la 
Corte Constitucional para explicar el ámbito restringido de procedencia de las peticiones elevadas 
con fundamento en el artículo 86 de la Carta Política, más aún cuando el sistema judicial permite 
a las partes valerse de diversas acciones ordinarias que pueden ser ejercidas ante las autoridades 
que integran la organización jurisdiccional, encaminadas todas a la defensa de sus derechos.” 

 

 

 Sin embargo, la Corte ha admitido que se concedan prestaciones de contenido 

pensional a través del recurso constitucional en situaciones excepcionales. Así, la Sentencia 

T-334 de 2011, Magistrado Ponente Nilson Pinilla Pinilla, identificó las siguientes reglas 

jurisprudenciales para admitir la procedencia de la tutela: 

 

“(i) Que no exista otro medio idóneo de defensa judicial, aclarando que ‘la sola existencia formal 
de uno de estos mecanismos no implica per se que ella deba ser denegada. La idoneidad debe 
ser verificada por el juez constitucional en cada caso concreto, preguntándose si las acciones 
disponibles protegen eficazmente los derechos fundamentales de quien invoca la tutela, ya sea 
como mecanismo transitorio o no. (ii) Que la acción de tutela resulte necesaria para evitar la 
consumación de un perjuicio irremediable y/o una inminente afectación a derechos fundamentales 
(iii) Que la falta de reconocimiento y/o pago de la pensión se origine en actuaciones que, en 
principio, permitan desvirtuar la presunción de legalidad que gozan las actuaciones de las 
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entidades administradoras del servicio público de la seguridad social. (iv) Que se encuentre 
acreditado el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para el reconocimiento y/o 
pago de la pensión o que, sin que ello se encuentre plenamente demostrado, exista un alto grado 
de certeza respecto de la procedencia de la solicitud. (v) Que a pesar de que le asiste al accionante 
el derecho pensional que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o arbitraria.” 

 

5.3 Pensión especial de vejez por discapacidad de hijo  
 

La Sentencia T-563 de 2011, Magistrado Ponente Humberto Antonio Sierra Porto, 

estableció la finalidad de la pensión especial de vejez por hijo discapacitado, que no es otra 

que auxiliar a la persona discapacitada en su proceso de rehabilitación y la protección del 

mismo: 

 

“El beneficio pensional que trata el inciso 2º del parágrafo 4º del artículo 9º de la ley 797 de 2003 
no está previsto en estricto sentido a favor de la madre o el padre, pues su objetivo principal es el 
de proteger al hijo discapacitado, afectado por una invalidez física o mental y que dependen 
económicamente de ellos. Por tal motivo, en virtud de esta disposición se les otorgar a sus 
progenitores la posibilidad de atenderlos a fin de compensar con su cuidado personal las 
deficiencias que padecen, impulsar su proceso de rehabilitación y ayudarlos a sobrevivir de una 
forma más digna. 
(…) 
Para ampliar la importancia del entorno familiar en cuanto a la rehabilitación de los niños 
minusválidos, cabe anotar respecto a la esencia de esta iniciativa legislativa, que por ley natural, 
la madre es por excelencia, el ser llamado a atender el cuidado personal de los hijos menores o 
incapaces, lo que hace que la actitud de toda progenitora sea la de velar por sus hijos, pero, 
además, en estos casos por la excepcional connotación que tienen, la madre del niño incapaz no 
solo cumple las obligaciones normales de toda mamá, sino que por regla general con abnegación 
y entrega atiende una obligación permanente de asistencia moral y física del hijo minusválido, 
velando constantemente por su protección ante cualquier tipo de situación que coloque en peligro 
su integridad, brindando los cuidados de aseo personal y alimentación que el niño minusválido no 
puede proporcionarse por sí mismo, suministrando los medicamentos, terapias o tratamientos que 
regularmente requiere el discapacitado mental o físico por su condición, prodigando de manera 
irremplazable las manifestaciones de afecto que demanda ese ser querido para sobrevivir, 
atendiendo a que su incapacidad lo hace depender total y absolutamente de ella. (…) 

 
 

La Corte Constitucional decanto en la Sentencia reseñada con anterioridad, los 

requisitos dispuestos en la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión especial de vejez: 

 
“i) que la madre (o el padre) haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuanto menos el 
mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez; ii) 
que el hijo sufra una invalidez física o mental, debidamente calificada; iii) que la persona 
discapacitada sea dependiente de su madre – o de su padre, si fuere el caso. 
  
Adicionalmente, se exige como condición de permanencia dentro de este régimen especial de 
pensión de vejez: i) que el hijo afectado por la invalidez física o mental permanezca en esa 
condición – según certificación médica - y continúe como dependiente de la madre;  y ii) que ésta 
no se reincorpore a la fuerza laboral. 
  
En lo que respecta al requisito señalado en el numeral 1) esta Corporación se ha pronunciado, 
indicando que cuando el sujeto que solicita la pensión especial de vejez se encuentra bajo el 
régimen de transición, se le debe aplicar el régimen más favorable. 

 



Radicado No.: 66170-31-05-001-2015-00096-01 

Accionantes: Consuelo Quiceno Cruz 

Accionados: Colpensiones 

5 
 

5 

5.5 Caso concreto 

 

 En el caso que ocupa la atención de la Sala, la accionante como madre cabeza 

de familia acude a la vía de tutela con el propósito de que se protejan los derechos 

fundamentales de seguridad social integral, mínimo vital, vida digna e igualdad, pues alega 

tener derecho a la pensión especial de vejez por la invalidez de su hija causada por la 

enfermedad denominada Charcoth Marie Tooth, que sufre desde los 14 meses después de 

nacida, consistente en una atrofia muscular peroneal, neuropatía motora que afecta los 

nervios llevándolos a la destrucción y la pérdida sensorial, lo que le causo una pérdida de 

capacidad aproximadamente del 60%, misma que ha ido empeorando de manera progresiva 

por tratarse de una enfermedad degenerativa lo que tiene a su hija en silla de ruedas porque 

sus miembros inferiores se tornaron en forma de garra. Posteriormente, al encontrarse en 

silla de ruedas se desarrolló otra enfermedad denominada Teletapsia lo que le afecta el 

pulmón derecho y le dificulta el normal funcionamiento del diafragma; así como problemas 

digestivos y diferentes infecciones urinarias. Una vez solicitada la mencionada pensión a 

Colpensiones fue negada por no contar con las semanas necesarias. Por lo que solicitó a 

través de la acción de tutela el reconocimiento de la pensión especial de vejez pues la señora 

cuenta con 685 semanas cotizadas a  Colpensiones.  

 

En el presente caso corresponde verificar a la Sala si es procedente el mecanismo 

constitucional y si la señora Consuelo Quiceno Cruz cumple los requisitos establecidos en el 

parágrafo 4º inciso segundo del artículo 33 de la ley 100 de 1993 y de la jurisprudencia 

constitucional: i) que la madre haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos 

el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media, ii) que el hijo sufra una 

invalidez física o mental debidamente calificada, iii) que la persona discapacitada sea 

dependiente de su madre, iv) que el hijo afectado por la invalidez física o mental permanezca 

en esa condición y continúe como dependiente de la madre, y v) que ésta no se reincorpore 

a la fuerza laboral. 

 

La acción de tutela es procedente por cuanto cumple los requisitos trazados por 

la Corte Constitucional, ya que aun existiendo un mecanismo principal fue necesario acudir 

al mecanismo constitucional para evitar un perjuicio irremediable como el derecho a la 

seguridad social y vida digna de la señorita María Alejandra por la enfermedad que padece. 

Además porque la actora no cuenta con el dinero para iniciar un proceso ordinario laboral, 

ya que según se evidencia en la historia laboral no pudo seguir cotizando por no contar con 

un empleo. Y finalmente porque cuando solicitó el reconocimiento de la pensión especial de 

vejez fue negada por Colpensiones de manera caprichosa y arbitraria, porque no tuvo en 
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cuenta los pronunciamientos de la Corte Constitucional en cuanto al reconocimiento de la 

pensión especial de vejez con el régimen de transición más favorable. 

 

Sea lo primero en aclarar que no se presenta discusión en cuanto al parentesco 

entre la señora Consuelo Quiceno Cruz y María Alejandra Rodríguez evidenciado en el 

Registro Civil de nacimiento de la hija de la accionante visible a folio 6 del cuaderno de 

segunda instancia, por cuanto dicha prueba fue solicitada a la accionante mediante el oficio 

del 27 de mayo de 2015.  

 

Referente al primer requisito, el de demostrar haber cotizado al Sistema General 

de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigidos en el RPM, vale la pena advertir 

previamente que la Corte Constitucional ha establecido que ese mínimo de semanas puede 

ser exigido en la Ley 100 de 1993 o en el régimen de transición; así se desprende de la 

Sentencia T-563 de 2011 cuando expresó: “En lo que respecta al requisito señalado en el 

numeral 1 esta Corporación se ha pronunciado, indicando que cuando el sujeto que solicita 

la pensión especial de vejez se encuentra bajo el régimen de transición, se le debe aplicar 

el régimen más favorable. En efecto el artículo 53 de la Constitución Política manda que el 

estatuto laboral sea realizado con base en ciertos presupuestos, entre ellos, la inclinación 

por circunstancias que generen mayor favorabilidad a los individuos involucrados en la 

situación a regularse. De aquí que, frente a dudas en la aplicación o interpretación de normas 

laborales, se deba anteponer la alternativa más benéfica a los intereses del empleado. Este 

principio es reproducido en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, que prescribe 

que en caso de conflicto o incertidumbre en la aplicación de normas del trabajo, la opción  

más protectora al trabajador prevalece.” Para el caso el caso concreto, la accionante 

demostró el cumplimiento de los 35 años al 1º de abril de 1994, de manera que es 

beneficiaria del régimen de transición y toda vez que cuenta con más de 500 semanas 

cotizadas a Colpensiones dentro de los 20 años anteriores a cumplir la edad mínima (2 de 

febrero de 2012), según se observa de la historia laboral (fl. 19, cuaderno de primera 

instancia) su caso debe resolverse bajo la égida del Acuerdo 049 de 1990 por resultarle más 

favorable. Ahora bien, como quiera que por una parte, en los casos de pensión especial de 

vejez no importa la edad en la que se encuentre, y por otra, la demandante cuenta con 

577.06 semanas cotizadas antes del 31 de julio de 2010, es válido afirmar que no perdió el 

régimen de transición por cuenta del acto legislativo 01 de 2005. En consecuencia se da por 

cumplido el primer requisito.  

 

En lo que respecta al requisito de demostrar la invalidez física debidamente 

calificada, Coomeva EPS calificó la invalidez de María Alejandra con una limitación superior 
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al 50% visible a folio 24 a través de Héctor Gaviria Londoño médico adscrito a la mencionada 

EPS.  

 

Respecto al requisito de que la persona discapacitada sea dependiente de su 

madre, basta leer la historia clínica para presumir que la patología que sufre María Alejandra 

le impide valerse por sí misma. Por otra parte dicha conclusión se refuerza con la presunción 

de veracidad que debe aplicarse en este caso ante el silencio de Colpensiones. 

 

Ante el requisito de que el hijo afectado por la invalidez física o mental 

permanezca en esa condición y continúe como dependiente de la madre, se puede evidenciar 

según el examen médico y de acuerdo a la enfermedad que sufre, que se trata de una 

enfermedad degenerativa y progresiva, es decir, que la hija de la accionante, María Alejandra 

Rodríguez Quiceno, como lo manifestó la madre, ahora se encuentra en silla de ruedas a 

causa del empeoramiento de la enfermedad. 

 

Finalmente frente al último requisito de la imposibilidad de incorporarse a la fuerza 

laboral de quien pide la pensión especial de vejez, como bien lo expresó la actora, desde el 

año 2007 tuvo que retirarse del trabajo a causa de la enfermedad de su hija por lo que no 

pudo seguir cotizando al Sistema General de Pensiones  como se evidencia en la historia 

laboral. 

 

 En conclusión la actora cumple los requisitos establecidos en el parágrafo 4º 

inciso segundo del artículo 33 de la ley 100 de 1993, para que se reconozca en su favor la 

pensión especial de vejez de manera definitiva, como en efecto se hará en esta Sentencia 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito 

de Dosquebradas el 22 de abril de 2015. 

 

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales a la vida digna, seguridad 

social, igualdad y mínimo vital.  

 

TERCERO: ORDENAR a Colpensiones reconocer a favor de Consuelo Quiceno 

Cruz la pensión especial de vejez consagrada en el parágrafo 4º inciso segundo del artículo 

33 de la Ley 100 de 1993 por su hija discapacitada a partir de la ejecutoria de ésta sentencia 

en la cuantía que corresponda. 



Radicado No.: 66170-31-05-001-2015-00096-01 

Accionantes: Consuelo Quiceno Cruz 

Accionados: Colpensiones 

8 
 

8 

 

CUARTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

QUINTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  
 

La Magistrada,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
   Salva voto 
 
 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


